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Abstract: 

 

De acuerdo con el artículo 34.5 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el 

tiempo de trabajo se computará de modo que tanto al comienzo como al final 

de la jornada diaria el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo. No 

obstante, dicha legislación laboral española carece de una definición completa 

sobre el concepto y sus elementos configuradores, limitándose a regular el 

cómputo del mismo. En la práctica, existen situaciones en las que el trabajador 

no se encuentra estrictamente en su puesto de trabajo, y sin embargo, el 

tiempo dedicado a la prestación de sus servicios ha sido interpretado por la 

doctrina jurisprudencial y judicial española como tiempo de trabajo efectivo. 

Por otro lado, y de conformidad con el principio de primacía del Derecho 

comunitario, el cómputo de la jornada laboral y del tiempo de trabajo debe de 

ser analizado a la luz de la normativa de la Unión Europea. Lo anterior, ha 

provocado incertidumbre jurídica en la interpretación judicial sobre la 

regulación comunitaria del concepto de tiempo de trabajo en determinados 

supuestos prácticos. En el presente escrito analizaremos algunos de esos 

supuestos prácticos, centrándonos en la petición de decisión prejudicial 

presentada el día 2 de junio de 2014 por la Sala de lo Social de la Audiencia 

Nacional, con el objeto de interpretar los elementos configuradores del 

concepto de “tiempo de trabajo” establecidos en el marco legal de la Unión 

Europea. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El pasado día 11 de junio de 2015, el Abogado General, Sr. Yves Bot, presentó sus 

conclusiones sobre la petición de decisión prejudicial presentada el 2 de junio de 2014 

por Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, ante el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea (Asunto C-266/14). 

 

La decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 2, punto 1, de la 

Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 

2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo.1 

 

En concreto, la cuestión prejudicial que plantea la Audiencia Nacional, es si debe 

interpretarse el artículo 2 de la Directiva 2003/88/CE en el sentido de que el tiempo 

invertido en el desplazamiento al inicio y al final de la jornada realizado por un 

trabajador que no tiene adscrito un centro de trabajo fijo, sino que ha de desplazarse 

cada día desde su domicilio al centro de un cliente de la empresa, diferente cada día, y 

volver a su domicilio desde el centro de otro cliente a su vez diferente (sobre una ruta 

o listado que le es fijado por la empresa el día anterior), situados siempre dentro de 

una zona geográfica más o menos amplia, constituye “tiempo de trabajo” según la 

definición de ese concepto dada en el indicado artículo de la Directiva o, por el 

contrario, ha de considerarse como “periodo de descanso”.2 

 

Debido a la falta de una definición completa del concepto de “tiempo de trabajo” 

efectivo en la normativa laboral española, debemos acudir a la normativa comunitaria 

para estudiar los elementos configuradores del concepto. 

 

Sin embargo, la definición del tiempo de trabajo establecida en el artículo 2 de la 

Directiva 2003/88/CE, se contrapone a la definición del tiempo de descanso dada en el 

citado artículo. La norma comunitaria no prevé un término intermedio entre ambos 

conceptos.  

 

Existen situaciones en la práctica que no se corresponden del todo con las citadas 

definiciones, generando diferentes conflictos entre trabajadores y empresarios. Por 

ello, la doctrina jurisprudencial y judicial ha tenido que interpretar los elementos 

configuradores del tiempo de trabajo efectivo establecidos en la normativa laboral de 

la Unión Europea. 

                                                           
1
Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados 

aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo. Artículo 2. Definiciones: “A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por tiempo de trabajo todo período durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo, a disposición 
del empresario y en ejercicio de su actividad o de sus funciones, de conformidad con las legislaciones y/o prácticas 
nacionales”. 
2
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=155956&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req

&dir=&occ=first&part=1&cid=361043 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=155956&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=361043
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=155956&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=361043
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El presente artículo tiene por objeto realizar un análisis jurídico del concepto de 

“tiempo de trabajo” en el marco legal español y marco legal de la Unión Europea, a 

raíz de los recientes pronunciamientos sobre la materia.3 

 

 

2. DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE “TIEMPO DE TRABAJO”. 

 

2.1. Marco legal español. 

 
El origen de la regulación del tiempo de trabajo en el régimen democrático y 

constitucional en España es la Constitución española de 1978. La Constitución 

encomienda a los poderes públicos garantizar el descanso necesario, mediante la 

limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de 

centros adecuados para tal fin.4 

 

Por otro lado, a pesar de que la regulación sobre la jornada laboral ha sufrido 

profundos cambios desde la publicación de la Ley del Estatuto de los Trabajadores de 

1980, la definición legal del tiempo de trabajo establecida en la citada norma se ha 

mantenido inalterada, refiriéndose exclusivamente al cómputo del mismo: “El tiempo 

de trabajo se computará de modo que tanto al comienzo como al final de la jornada 

diaria el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo”.5
 

 

La referencia legal del tiempo de trabajo ha servido históricamente para delimitar la 

cantidad máxima de horas de trabajo debidas al empresario.6 Esta institución 

repercute en el desarrollo de la actividad productiva y en la calidad de las condiciones 

de trabajo y de vida de las personas, e igualmente, constituye la base para establecer 

los regímenes remuneratorios que rigen las relaciones laborales entre trabajadores y 

empresarios. 
 

Sin embargo, la realidad práctica de las relaciones laborales, ha demostrado que para 

analizar la naturaleza jurídica del concepto de “tiempo de trabajo” no basta con 

realizar un estudio del carácter cuantitativo de su duración, sino que adicionalmente, 

debe de realizarse un análisis cualitativo de los elementos configuradores del tiempo 

de trabajo para poder dilucidar cuál es el espacio temporal que constituye trabajo 

efectivo. 
 

                                                           
3
 El análisis jurídico se realiza respecto al artículo 34.5 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y respecto al artículo 2.1 de la Directiva 
2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos 
de la ordenación del tiempo de trabajo. 
4
 Constitución Española, 1978. Artículo 40.2: “Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice 

la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el 
descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la 
promoción de centros adecuados”. 
5
 Artículo treinta y cuatro de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores. 

6
 Pérez de los Cobos Grihuel, Francisco. Monreal, Erik. La regulación de la jornada de trabajo en el Estatuto de los 

Trabajadores. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales nº58. 
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2.2. Marco legal de la Unión Europea. 
 

En primer lugar, conviene recordar la evolución y objetivo de la Directiva 2003/88/CE 

para entender la naturaleza jurídica y finalidad de los elementos que configuran el 

concepto de tiempo de trabajo en el marco legal de la Unión Europea. 

 

La Directiva 2003/88/CE, vino a suceder a la Directiva 93/104/CE del Consejo, de 23 de 

noviembre de 1993, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de 

trabajo y la Directiva 2000/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 

junio de 2000 que modificaba la citada Directiva 93/104/CE.7 En este sentido, las 

referencias a la citada Directiva deben entenderse hechas a la vigente Directiva 

2003/88/CE.8 

 

El artículo 2.1 de la Directiva 2003/88/CE, define el tiempo de trabajo como: “todo 

período durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo, a disposición del 

empresario y en ejercicio de su actividad o de sus funciones, de conformidad con las 

legislaciones y/o prácticas nacionales”.9 

Lo anterior, debe interpretarse en el contexto del objetivo de la Directiva 2003/88/CE, 

esto es, promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en 

materia de ordenación del tiempo de trabajo en lo que se refiere a los períodos de 

descanso diario, de pausas, de descanso semanal, a la duración máxima de trabajo 

semanal, a las vacaciones anuales y a aspectos del trabajo nocturno, del trabajo por 

turnos y del ritmo de trabajo. 

 

Así mismo, la jurisprudencia de la Unión Europea, para garantizar eficazmente la 

aplicación de la normativa y la seguridad y salud de los trabajadores, ha establecido 

que los conceptos de tiempo de trabajo, descanso, tiempo de presencia y trabajo 

efectivo, constituyen conceptos de Derecho de la Unión Europea y es preciso que se 

apliquen de manera uniforme en la totalidad de los Estados miembros.10 

 

En concreto, en relación con el concepto de tiempo de trabajo y tiempo de descanso, 

la jurisprudencia comunitaria ha establecido: 

 

“En cualquier caso, los conceptos de «tiempo de trabajo» y de «período de descanso» 

en el sentido de la Directiva 93/104 no deben interpretarse en función de las 

disposiciones de las diferentes normativas de los Estados miembros, sino que 

                                                           
7
 Hurtado Martínez, Juan Antonio. Ordenación de tiempo de trabajo y descansos en la Directiva Europea: una 

regulación pendiente en España. LEFEBVRE – EL DERECHO. "Revista de Jurisprudencia", número 4, del 27 de octubre 
de 2011. 
8
 Artículo 27 de la Directiva 2003/88/CE. 

9
 Debo precisar que el artículo 14 de la Directiva 2003/88/CE, establece que la aplicación de las disposiciones de la 

Directiva no se aplicarán en la medida en que otros instrumentos comunitarios contengan prescripciones más 
específicas en materia de ordenación del tiempo de trabajo en lo referente a determinadas ocupaciones o 
actividades profesionales. 
10

 Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas de 1 diciembre de 2005, Dellas (Asunto C-14/04). 
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constituyen conceptos de Derecho comunitario que es preciso definir según 

características objetivas, refiriéndose al sistema y a la finalidad de dicha Directiva”.11 

 

De acuerdo con todo lo anterior, por un lado el artículo 2 de la Directiva 2003/88/CE 

establece que para determinar que el tiempo invertido por el trabajador constituye 

tiempo de trabajo, debemos acudir a la legislación y a la práctica nacional del Estado 

Miembro sobre el que recaería su aplicación, en concreto España, siempre que la 

misma no se aparte de los requisitos previstos por la citada Directiva para determinar 

el concepto de tiempo de trabajo: 

a) Todo periodo durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo. 
 
b) Todo período durante el cual el trabajador permanezca a disposición del 

empresario. 
 
c) Todo período durante el cual el trabajador permanezca en ejercicio de su 

actividad o de sus funciones. 
 

Por otro lado, el principio de interpretación uniforme del Derecho comunitario ha 

quedado establecido en la jurisprudencia comunitaria.  

 

Consecuentemente, para poder concluir qué espacio temporal debe computarse como 

tiempo de trabajo, debemos examinar los requisitos recogidos en el artículo 2 de la 

Directiva 2003/88/CE de conformidad con la interpretación realizada por la 

jurisprudencia sobre los mismos.   

 

 

3. PRÁCTICA NACIONAL DEL ESTADO MIEMBRO: DOCTRINA 

JURISPRUDENCIAL ESPAÑOLA. 
 

Como ya se ha indicado en el presente escrito, la norma española establece que el 

tiempo de trabajo se computará de modo que tanto al comienzo como al final de la 

jornada diaria el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo. Por tanto, en primer 

lugar se debería determinar cuál es el puesto de trabajo:  

 

“Si el cómputo del tiempo de trabajo exige que el trabajador/a tanto al comienzo como 

al final de la jornada diaria se encuentre en su puesto de trabajo, la dificultad estriba 

en el caso, en determinar cuál es el «puesto de trabajo»”.12 

 

Sin embargo, la interpretación del concepto de tiempo de trabajo realizada por la 

Doctrina jurisprudencial española, parece poner de manifiesto que existen situaciones 

en las que el puesto de trabajo está perfectamente determinado, el trabajador no se 

encuentra estrictamente en el mismo, y el tiempo que dedica a la prestación de sus 

servicios es considerado como tiempo de trabajo.  

 

                                                           
11

 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de septiembre de 2003, Jaeger (Asunto C-151/02). 
12

 Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2013. 
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En este sentido, debe destacarse el estudio interpretativo que la jurisprudencia 

española ha realizado sobre las labores preparatorias o previas que en ocasiones son 

necesarias para la prestación del servicio que el trabajador va a realizar. 

 

La jurisprudencia española ha analizado diferentes supuestos en los que se daban 

dichas circunstancias, coincidiendo que el trabajador en cuestión, no se encontraba 

propiamente en su puesto de trabajo y, sin embargo, para poder encontrarse en el 

mismo y realizar sus funciones debía realizar una labor previa. 

 

Un ejemplo claro lo constituye el supuesto analizado en la Sentencia del Tribunal 

Supremo Sala 4ª, S 18-9-2000, rec. 1696/1999: 

 

“La respuesta jurídica correcta es la dada en la sentencia recurrida, en la que se 

mantiene que el tiempo invertido en los desplazamientos entre el depósito de armas y 

el centro donde presta sus servicios el vigilante de seguridad es tiempo de trabajo; y 

ello es así porque tales desplazamientos no son los propios de ida y vuelta al trabajo 

desde el domicilio o residencia del trabajador, sino que están determinados por un 

deber impuesto por la empresa en atención a necesidades o conveniencias del servicio, 

pues como ya señalara esta Sala cuando el horario se anticipa para el trabajador a fin 

de realizar una actividad concreta en un determinado lugar que no es el de trabajo, el 

tiempo dedicado a desplazarse desde el centro de trabajo a distinto lugar, debe 

considerarse o computarse como jornada de trabajo”. 

 

El Alto Tribunal establece en su Sentencia que los desplazamientos invertidos por el 

trabajador entre el depósito de armas y el centro donde presta sus servicios, no son los 

propios de ida y vuelta al trabajo desde el domicilio o residencia del trabajador, sino 

que están determinados por un deber impuesto por la empresa en atención a 

necesidades o conveniencias del servicio.  

 

Esta afirmación a su vez queda apuntalada en un precedente anterior. 13 La Sentencia 

del Tribunal Supremo de 24 de junio de 1992, examina un supuesto en el que se dice 

infringido el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores por haberse declarado 

judicialmente que el tiempo dedicado a desplazarse desde el centro de trabajo a 

distinto lugar donde se ordena la prestación de servicios al trabajador, así como su 

regreso, es jornada de trabajo a todos los efectos. 

 

En este contexto, parece que en la práctica nacional española se analiza el concepto de 

tiempo de trabajo más allá de la definición del mismo establecida en la normativa 

española14, es decir, con independencia de que el trabajador se encuentre 

estrictamente en su puesto de trabajo. 

 

En la doctrina jurisprudencial española se establece la importancia sobre la distinción 
entre los conceptos de tiempo de trabajo y tiempo de descanso: 

                                                           
13

 Martínez Moya, Juan. El tiempo de trabajo: una visión jurisprudencial. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales nº38. 
14

 Artículo 34.5 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
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“Uno de los pilares sobre los que se sostiene el derecho del trabajo es el 
establecimiento de una clara línea divisoria entre tiempo de trabajo y tiempo de 
descanso. El primero, entendido no en su concepción estricta de tiempo de actividad 
laboral, sino como el tiempo en que el trabajador pone a disposición del empleador su 
capacidad productiva y queda sometido a su círculo organizativo y disciplinario.”15 
 
A pesar de que el artículo 2 de la Directiva 2003/88/CE define el tiempo de trabajo 
incluyendo otras dos delimitaciones adicionales (I. Periodo durante el cual el 
trabajador permanezca en el trabajo. II. Período durante el cual el trabajador 
permanezca en ejercicio de su actividad o de sus funciones), los pronunciamientos 
judiciales en el ámbito nacional español y comunitario europeo, parecen reflejar que la 
base del concepto se encuentra en la disposición del trabajador para con el 
empresario. 
 

De manera que para delimitar la existencia de tiempo de trabajo, en primer lugar, 

deberemos analizar la existencia y grado de disposición del trabajador frente al 

empresario. Es decir, es preciso examinar en que momentos el trabajador está a 

disposición del empresario. 

 

Como se ha expuesto anteriormente, la normativa define el concepto de tiempo de 
trabajo en contraposición al concepto de tiempo de descanso, al excluirse 
mutuamente ambos conceptos dentro del sistema de la Directiva 2003/88/CE. 
 
Igualmente, debe indicarse que la Ley del Estatuto de los Trabajadores no establece 
una definición del tiempo de descanso o los elementos y requisitos necesarios para la 
configuración del tiempo de descanso. 
 
En la jurisprudencia española ha quedado establecido que, de la consideración como 
tiempo de trabajo, se excluye el tiempo que pertenece en exclusiva al trabajador y del 
que solo él puede disponer, de modo que queda preservado de toda posible 
intromisión unilateral por parte del empresario.16 
 

Por otro lado, la doctrina judicial establece que el descanso es el período o lapso de 
tiempo durante el que el trabajador deja de prestar servicios, este tiempo puede en 
ocasiones privar de retribución y otras no. 
 
Los descansos no son, por su propia naturaleza, tiempo de trabajo efectivo, tal y como 
tiene declarado el Tribunal Supremo17 a propósito del descanso para el bocadillo, el 
descanso tras el servicio de guardia de presencia subsiguiente a una jornada de 
trabajo18, el descanso semanal obligatorio19 y los descansos compensatorios.20 

                                                           
15

 Sentencia de la Sala de lo Social Tribunal Supremo de 26 junio 2003. 
16

 Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 2 de febrero de 2008. 
17

 Comentarios al Estatuto de los Trabajadores. LEX NOVA - THOMSON REUTERS. Tercera Edición. 2014. 
18

 Sentencia de la Sala de los Social del Tribunal Supremo de 16 de Diciembre de 2002 y Sentencia del Tribunal 
Supremo de 20 de mayo de 2003. 
19 Sentencia de la Sala de los Social del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 2002. En el mismo sentido, la 
Sentencia del Tribunal de Justicia de Castilla y León de 15 de octubre de 2003. 
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Sin embargo, los jueces y tribunales españoles al analizar determinados supuestos en 

los que los trabajadores parecían no encontrarse en un periodo de tiempo de trabajo, 

pero tampoco en un periodo de tiempo de descanso, a los efectos de las definiciones 

dadas en el indicado artículo de la Directiva 2003/88/CE, se han visto en la necesidad 

de plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para 

definir con mayor claridad los elementos que configuran el concepto de “tiempo de 

trabajo” en la normativa laboral comunitaria. 

 

Por tanto, la definición del concepto de tiempo de trabajo y tiempo de descanso, y la 

forma de computar dichos periodos de tiempo, esto es, los criterios para establecer el 

espacio temporal que ha de ser tenido en cuenta para considerar consumido el total 

de horas de trabajo que el trabajador debe al empresario, es un ejercicio de alta 

complejidad, para el que es necesario realizar un amplio análisis a través de la 

normativa nacional española y la normativa comunitaria europea. El tema, sin 

embargo, ha constituido fuente de agudos conflictos jurídicos, acentuados tras la 

implantación convencional de módulos temporales cada vez más amplios en los que 

situar el trabajo debido.21 

 

A continuación, analizaremos la doctrina jurisprudencial comunitaria europea con el 

objeto de estudiar la interpretación realizada sobre los requisitos establecidos en la 

definición de tiempo de trabajo establecida en el artículo 2 de la Directiva 2003/88/CE. 

 

 

4. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. 

 

4.1. Concurrencia de los requisitos establecidos en la definición 

de tiempo de trabajo del artículo 2.1 de la Directiva 

2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de 

noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la 

ordenación del tiempo de trabajo. 

 
La citada normativa laboral comunitaria establece tres requisitos en la definición del 

concepto de trabajo, esto es, permanecer en el trabajo, permanecer a disposición del 

empresario y permanecer en el ejercicio de la actividad o funciones que desarrolle el 

trabajador. 

 

Sin embargo, antes de comenzar con el estudio de la interpretación de la 

jurisprudencia de la Unión Europea sobre el concepto de tiempo de trabajo y la 

delimitación de sus elementos configuradores debo precisar que, la citada normativa, 

no establece si los requisitos mencionados en el párrafo anterior han de entenderse de 

forma conjunta y simultáneamente o, por el contrario, basta con la existencia de uno 

de ellos para que el tiempo que invierte el trabajador sea considerado como tiempo de 

trabajo. 

                                                           
21

 Comentarios al Estatuto de los Trabajadores. LEX NOVA - THOMSON REUTERS. Tercera Edición. 2014. 
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A falta de un elemento cuantitativo respecto a los citados requisitos, la Doctrina 

jurisprudencial comunitaria se ha encardo de interpretar este aspecto. 

 
La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de octubre de 2000, 
resuelve cinco cuestiones prejudiciales planteadas mediante auto de 10 de julio de 
1998, recibido en el Tribunal de Justicia el 3 de agosto, por la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, sobre la interpretación de 
las Directivas 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación 
de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores 
en el trabajo y 93/104/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa a 
determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo.22 Conviene recordar 
que la Directiva 2003/88/CE objeto de análisis en el presente escrito, es sucesora de la 
Directiva 93/104/CE. 
 
La citada Sentencia entre las diferentes cuestiones planteadas por el Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana, analiza los turnos de atención continuada que 
prestan los trabajadores médicos de Equipos de Atención Primaria de la Comunidad 
Valenciana, mediante un sistema de localización y otro de presencia física en el centro 
de trabajo.23 
 
En concreto, la cuestión planteada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Valenciana es si el tiempo invertido por los médicos afectados que realizan turnos de 
atención continuada mediante sistema de localización, debe estimarse todo este 
tiempo como de trabajo o sólo aquel tiempo efectivamente invertido en la realización 
de la actividad para la que sean llamados según la práctica nacional española. 
 
La citada cuestión es resuelta por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea en el sentido de que el tiempo dedicado a atención continuada de los 
médicos de Equipos de Atención Primaria en régimen de presencia física en el centro 
sanitario debe considerarse tiempo de trabajo en su totalidad.  
 
Por el contrario, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que la prestación 
de servicios de atención continuada por dichos médicos en régimen de localización, 
sólo debe considerarse tiempo de trabajo el correspondiente a la prestación efectiva 
de servicios de atención primaria.24 
 
Como ya señalaba el Abogado General, Sr. A. Saggioen, en sus conclusiones sobre el 
Asunto prejudicial, los trabajadores que prestan sus servicios durante la atención 
continuada en régimen de localización, si bien están a disposición de su empresario, 
puesto que deben estar localizables, en dicha situación, los trabajadores pueden 
organizar su tiempo con menos limitaciones y dedicarse a sus asuntos personales. 25 
 

                                                           
22

 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de octubre de 2000. SIMAP (Asunto C- 03/98). 
23

 Conflicto colectivo ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Valencian. Sindicato de Médicos de Asistencia 
Pública (SIMAP) y Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana, 
24

 Punto 52 de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de octubre de 2000. SIMAP (Asunto C- 
03/98). 
25

 Punto 37 de las conclusiones del Abogado General, Sr. Antonio Saggio, presentadas el 16 de diciembre de 1999. 
SIMAP (Asunto C-303/98). 
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De lo anterior, parece desprenderse que no es suficiente la simple existencia de uno 
de los requisitos establecidos en la definición de tiempo de trabajo efectivo 
establecida en el artículo 2 de la Directiva 2003/88/CE (estar a disposición del 
empresario en el supuesto de los trabajadores en régimen de localización). En las 
circunstancias del supuesto analizado, es necesaria la concurrencia de, al menos, dos 
de los requisitos del citado artículo (prestación efectiva de servicios). 

 

4.2. Análisis de los requisitos establecidos en el artículo 2 de la 

Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos 

de la ordenación del tiempo de trabajo. 
 
Como se indicaba en el apartado 2.2. del presente escrito, la definición del tiempo de 
trabajo dada por el artículo 2 de la Directiva 2003/88/CE, viene a establecer que 
debemos acudir a la legislación y la práctica nacional del Estado Miembro sobre el que 
recaería su aplicación, en concreto España, siempre que la misma no se aparte de los 
requisitos previstos por la citada Directiva para determinar el concepto de tiempo de 
trabajo: 
 

a) Todo periodo durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo. 
 
b) Todo período durante el cual el trabajador permanezca a disposición del 

empresario. 
 
c) Todo período durante el cual el trabajador permanezca en ejercicio de su 

actividad o de sus funciones. 
 
No obstante, ha quedado demostrado a lo largo de este estudio jurídico sobre el 
concepto del tiempo de trabajo que, en ocasiones, no es suficiente con la definición 
del concepto en la normativa que lo regula. En dichas ocasiones es necesario acudir a 
la jurisprudencia comunitaria para interpretar el citado concepto y definir los 
requisitos que lo configuran, a la luz del contenido y objetivo que persigue la Directiva 
2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, 
relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo.  
 
En el apartado anterior, veíamos la importancia que tiene el requisito consistente en 
que el trabajador esté a disposición del empresario. La existencia de dicha disposición 
del trabajador para con el empresario, parece interpretarse jurisprudencialmente 
según el grado de limitación que tengan los trabajadores para organizar su tiempo 
privado y dedicarse a sus asuntos personales.26 
 
A continuación, estudiaremos adicionalmente los requisitos referidos a la permanencia 
del trabajador en el trabajo y en ejercicio de su actividad o funciones. Con el objeto de 
fijar un enfoque práctico, el estudio se realiza analizando las conclusiones presentadas 
recientemente por el Abogado General, Sr. Yves Bot, sobre la petición de decisión 

                                                           
26

 Punto 37 de las conclusiones del Abogado General, Sr. Antonio Saggio, presentadas el 16 de diciembre de 1999. 
SIMAP (Asunto C-303/98). 
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prejudicial presentada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el 2 de junio de 
2014. 

 

4.3. Petición de decisión prejudicial presentada el 2 de junio de 

2014 por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, ante el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Asunto C-266/14). 
 

La petición de decisión prejudicial presentada por la Audiencia Nacional, versa sobre la 

interpretación del artículo 2, punto 1, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos 

de la ordenación del tiempo de trabajo. 

 

La cuestión planteada por la Audiencia Nacional es la siguiente: 

 

¿Debe interpretarse el artículo 2 de la Directiva 2003/88/CE ( 1 ) en el sentido de que el 

tiempo invertido en el desplazamiento al inicio y al final de la jornada realizado por un 

trabajador que no tiene adscrito un centro de trabajo fijo, sino que ha de desplazarse 

cada día desde su domicilio al centro de un cliente de la empresa, diferente cada día, y 

volver a su domicilio desde el centro de otro cliente a su vez diferente (sobre una ruta o 

listado que le es fijado por la empresa el día anterior), situados siempre dentro de una 

zona geográfica más o menos amplia, en las condiciones del litigio principal explicitada 

en los fundamentos de esta cuestión, constituye «tiempo de trabajo» según la 

definición de ese concepto dada en el indicado artículo de la Directiva o, por el 

contrario, ha de considerarse como «periodo de descanso»?27 

 

Para entender el contexto de la cuestión planteada por la Audiencia Nacional y 

obtener una mayor comprensión de la interpretación que ha de darse a las 

definiciones del tiempo de trabajo y tiempo de descanso establecidas en la normativa 

comunitaria, deben exponerse los hechos del litigio principal explicitados en el auto de 

remisión del citado órgano jurisdiccional nacional. 

 

4.3.1. Hechos del litigio principal y en el Asunto C- 266/1428. 
 

1) Las empresas de que se trata en el litigio principal son dos empresas de instalación 
y mantenimiento de sistemas de seguridad, que se dedican esencialmente a 
instalar y mantener sistemas de detección de intrusión y sistemas antihurto en 
comercios, respectivamente. 
 

2) Los trabajadores técnicos de ambas empresas demandadas, prestan servicios en 
gran parte de las provincias de España, estando cada uno de ellos adscrito 
funcionalmente a una provincia o zona territorial. 
 

                                                           
27

 Diario Oficial de la Unión Europea de 25 de agosto de 2015. 
28

 Apartado II de las conclusiones del Abogado General, Sr.Yves Bot, presentadas el 11 de junio de 2015. (Asunto C-
266/14). 
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3) En 2011 se procedió al cierre de las oficinas que las empresas tenían abiertas en las 
diferentes provincias, adscribiendo a todos los trabajadores orgánicamente a las 
oficinas centrales de Madrid. 
 

4) Los trabajadores técnicos de las dos empresas se dedican a la instalación y 
mantenimiento de los aparatos de seguridad en domicilios y establecimientos 
industriales y comerciales sitos en la zona territorial a la que están adscritos, que 
comprende la totalidad o parte de la provincia donde trabajan y, en ocasiones, 
varias provincias. 
 

5) Estos trabajadores tienen a su disposición un vehículo de la empresa con el que se 
desplazan diariamente desde su domicilio a los centros donde han de realizar las 
tareas de instalación o mantenimiento de los aparatos de seguridad y con el que 
vuelven a su domicilio al terminar su jornada. 
 

6) Según la Audiencia Nacional, la distancia desde el domicilio de un trabajador hasta 
el centro donde debe llevar a cabo una intervención es muy variable, siendo 
superior en algunas ocasiones a 100 kilómetros. 
 

7) Además, los trabajadores técnicos han de desplazarse una o varias veces a la 
semana a las oficinas de una agencia logística de transporte cercana a su domicilio 
para recoger los aparatos, piezas y material que necesitan para hacer sus 
intervenciones. 
 

8) Para realizar sus funciones, estos trabajadores disponen de un teléfono móvil con 
el que se comunican a distancia con las oficinas centrales. En dicho teléfono está 
instalada una aplicación mediante la cual reciben el día anterior la hoja de ruta 
diaria de los distintos centros que deben visitar en cada jornada (dentro de su zona 
territorial de intervención), con los horarios en que deben presentarse ante el 
cliente. Mediante otra aplicación, los mencionados trabajadores rellenan los datos 
de las intervenciones realizadas y los transmiten a su empresa, a efectos de 
registrar las incidencias que han atendido y las operaciones que han realizado. 
 

9) Las empresas de que se trata en el litigio principal no consideran tiempo de trabajo 
el tiempo invertido en el primer desplazamiento diario, a saber, desde la salida del 
trabajador de su domicilio hacia el primer cliente, ni el tiempo invertido en el 
último desplazamiento cotidiano, es decir, desde el centro del último cliente hasta 
el domicilio del trabajador. Por tanto, consideran que es tiempo de descanso. 
 

10) Por consiguiente, las empresas de que se trata en el litigio principal calculan la 
jornada de trabajo en función del tiempo transcurrido entre la llegada del 
trabajador al centro del primer cliente diario y el momento en el que dicho 
trabajador sale del centro del último cliente, y los únicos desplazamientos que se 
tienen en cuenta son los desplazamientos intermedios, entre cliente y cliente. 
 

11) Antes del cierre de las oficinas provinciales, las empresas de que se trata en el 
litigio principal calculaban el tiempo de trabajo de modo que empezaba a contar 
cuando el trabajador llegaba a los locales de la empresa para retirar el vehículo 
puesto a su disposición y recibir el listado de clientes que tenía que visitar y la hoja 
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de ruta. El tiempo de trabajo finalizaba cuando volvía a los locales de la empresa 
para depositar el vehículo. 
 

12) El tribunal remitente considera que los conceptos de tiempo de trabajo y tiempo 
de descanso son opuestos en la Directiva 2003/88 y que, por lo tanto, esta 
Directiva no permite prever situaciones intermedias. Dicho tribunal señala también 
que el artículo 34, apartado 5, del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores 
no considera tiempo de trabajo el tiempo de desplazamiento desde el domicilio 
del trabajador hasta su puesto de trabajo y desde su puesto de trabajo hasta su 
domicilio. Según la Audiencia Nacional, el legislador nacional optó por esa solución 
porque consideró que el trabajador es libre para elegir el lugar donde tiene su 
domicilio, de manera que él mismo elige vivir a mayor o menor distancia del centro 
de trabajo, en la medida de sus posibilidades. 
 

13) El tribunal remitente observa que este planteamiento ha de matizarse en el caso 
de los trabajadores móviles del sector de transportes terrestres. En efecto, para 
esta categoría de trabajadores, el legislador nacional parece haber considerado 
que su puesto de trabajo se encuentra en el propio vehículo y por ello se considera 
tiempo de trabajo el tiempo de desplazamiento de estos trabajadores. Por tanto, 
el mencionado tribunal se pregunta si la situación de los trabajadores afectados en 
el litigio principal puede considerarse análoga a la de los trabajadores móviles del 
sector del transporte. No obstante, en el auto de remisión de la Audiencia 
Nacional, se especifica que en el litigio principal, los trabajadores afectados no son 
trabajadores móviles del sector de transportes terrestres. 
 

14) A juicio de la Audiencia Nacional, el que los trabajadores afectados en el litigio 
principal sean informados en su teléfono móvil del trayecto que deben realizar y 
de los servicios concretos que deben prestar a los clientes unas horas antes de la 
cita tiene como consecuencia que dichos trabajadores ya no tienen la opción de 
adaptar su vida privada y su lugar de residencia en función de la cercanía al centro 
de trabajo, puesto que ese centro varía cada día. De ello se desprende que el 
tiempo de desplazamiento no puede considerarse tiempo de descanso, habida 
cuenta, en particular, del objetivo de garantizar la salud y la seguridad de los 
trabajadores que persigue la Directiva 2003/88. Por otro lado, según el tribunal 
remitente, tampoco es un tiempo en el que el trabajador esté estrictamente a 
disposición del empresario para que éste le pueda encomendar alguna tarea 
distinta al propio desplazamiento. Por ello, no es claro si, de acuerdo con la 
Directiva, debe considerarse tiempo de trabajo o período de descanso. 

 

En este contexto, la Audiencia Nacional cuestiona si los desplazamientos conflictivos al 

inicio y final de la jornada de los trabajadores afectados, deben ser interpretados 

como «tiempo de trabajo» según la definición de ese concepto dada en el artículo 2 de 

la Directiva 2003/88/CE o, por el contrario, ha de considerarse como «periodo de 

descanso». 

 
Para responder a la citada cuestión, es evidente que habrá que examinar si en las 

circunstancias del litigio principal se dan los requisitos establecidos en la definición del 

tiempo de trabajo del citado artículo 2 de la Directiva 2003/88/CE.   
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La definición de «tiempo de trabajo», en el sentido del artículo 2, punto 1, de la 
Directiva 2003/88, se basa en tres criterios que, vista la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia, parece que han de considerarse acumulativos. Se trata del criterio espacial 
(permanecer en el centro de trabajo), del criterio de autoridad (estar a disposición del 
empresario) y del criterio profesional (estar ejerciendo su actividad o sus funciones).29 
 
A. Todo periodo durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo: 
 

Es difícil dilucidar si los trabajadores afectados permanecen en el trabajo durante los 

desplazamientos objeto de conflicto. 

 

Por un lado, podría interpretarse que los trabajadores afectados por el conflicto 

colectivo no permanecen en el trabajo durante el desplazamiento al lugar donde se 

encuentra el primer cliente. En los hechos del litigio principal la Sala Social de la 

Audiencia Nacional especifica que los trabajadores afectados no son trabajadores 

móviles del sector de los transportes terrestres, para los cuales puede considerarse 

que su puesto de trabajo se encuentra en el propio vehículo. 

 

El inicio de dicha permanencia en el trabajo se podría analizar desde el momento de 

llegada al concreto lugar donde los trabajadores en cuestión han de prestar sus 

servicios, hasta la finalización de las operaciones de mantenimiento o instalación en el 

lugar físico del último cliente del día. 

 

Sin embargo, la opinión del Abogado General es que los trabajadores afectados 

permanecen en el trabajo durante los desplazamientos conflictivos. Para el Abogado 

General la permanencia en el trabajo de los trabajadores afectados, no puede 

reducirse a la presencia física de los mismos en los centros de los clientes. De ello se 

deduce que, cuando hacen uso de un medio de transporte para dirigirse a un cliente 

que les asigna su empresario, ha de considerarse que los trabajadores permanecen 

«en el trabajo», en el sentido del artículo 2, punto 1, de la Directiva 2003/88.30 

 

Según la opinión del Abogado General, el requisito sobre la permanencia en el trabajo, 

parece estar íntimamente conectado con el requisito de estar a disposición del 

empresario. 

 

B. Todo período durante el cual el trabajador permanezca a disposición del 
empresario: 

 

Anteriormente ya se ha estudiado que la disposición del trabajador para con el 

empresario (criterio de autoridad), parece interpretarse jurisprudencialmente según el 

grado de limitación que tengan los trabajadores para organizar su tiempo privado y 

dedicarse a sus asuntos personales. 

 

                                                           
29

 Punto 31 de las conclusiones del Abogado General, Sr.Yves Bot, presentadas el 11 de junio de 2015. (Asunto C-
266/14). 
30

 Punto 48 de las conclusiones del Abogado General, Sr.Yves Bot, presentadas el 11 de junio de 2015. (Asunto C-
266/14). 
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Como se ha indicado en la relación de hechos del litigio principal, a pesar de que los 

trabajadores afectados sean informados en su teléfono móvil del trayecto que deben 

realizar y de los servicios concretos que deben prestar a los clientes, el tiempo 

invertido por los trabajadores afectados, no es un tiempo en el que el trabajador esté 

estrictamente a disposición del empresario para que éste le pueda encomendar alguna 

tarea distinta al propio desplazamiento.  

 

No obstante, el Abogado General opina que estos trabajadores están a disposición de 

su empresario, porque los trayectos y las distancias que han de recorrer dependen 

exclusivamente de la voluntad del mismo.31 

 

C. Todo período durante el cual el trabajador permanezca en ejercicio de su 
actividad o de sus funciones: 

 

Ha quedado recogido en los hechos del litigio principal que los trabajadores afectados, 

son trabajadores técnicos que se dedican a la instalación y mantenimiento de los 

aparatos de seguridad en domicilios y establecimientos industriales y comerciales sitos 

en la zona territorial a la que están adscritos, que comprende la totalidad o parte del 

área geográfica a la que están adscritos. 

 

A través de las funciones y puesto de trabajo descritos en el párrafo anterior, se 

deduce que el objeto del contrato de trabajo de los técnicos afectados, es la 

prestación de sus servicios a través del mantenimiento e instalación de aparatos de 

seguridad pero no la conducción de vehículos. En este sentido, cabría interpretar que 

el ejercicio de su actividad o funciones se inicia con el comienzo de la prestación del 

servicio en el domicilio del primer cliente y finaliza tras la terminación de la prestación 

del servicio en el lugar físico del último cliente. 

 

En este sentido, la doctrina judicial española ha establecido que no nos encontramos 

ante tiempo de trabajo efectivo, sino meramente de desplazamiento hasta/desde el 

mismo.32 

 

Igualmente, a raíz del análisis sobre la atención médica continuada en régimen de 

localización realizado en el apartado 4.1. del presente escrito, veíamos que la 

jurisprudencia comunitaria establece que debe considerarse tiempo de trabajo el 

correspondiente a la prestación efectiva de servicios, en el supuesto analizado, la 

                                                           
31

 Punto 43 de las conclusiones del Abogado General, Sr.Yves Bot, presentadas el 11 de junio de 2015. (Asunto C-
266/14). 
32

 Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 22 de febrero de 2007: 
“Del tenor de la Directiva se extrae que en el concepto de tiempo de trabajo ha de conllevar la realización material 
por el trabajador de su ocupación, de lo que se infiere que tiene tal calificación (como ya señalara la sentencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 3-10-2000 - Asunto C-303/98 - y la sentencia del mismo órgano 
de 9-9-2003, - Asunto C-151/2002 ) el tiempo en el que el personal sanitario está presente y disponible en el centro 
de trabajo, al exigirse su presencia física en el mismo, y quedar mermada su posibilidad de descanso en el sentido 
regulado por la Directiva, pero no puede incluirse el tiempo que invierte el trabajador en acudir al lugar en que va a 
prestar el servicio por cuanto que no es de trabajo efectivo, sino de desplazamiento hasta el mismo, sin que exista 
norma alguna ni estatal ni comunitaria, que haya declarado la naturaleza de tal desplazamiento como de trabajo 
efectivo.” 
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atención primaria. Quedando excluidos los tiempos invertidos por los trabajadores 

médicos en los desplazamientos. 

 

Por el contrario, el Abogado General en el Asunto C-266/14 que es objeto de análisis, 

opina que los trabajadores afectados en el litigio principal deben necesariamente 

desplazarse para llevar a cabo las operaciones de instalación y de mantenimiento de 

los sistemas de seguridad en los locales de los distintos clientes de la empresa para la 

que trabajan. Para el Abogado General, los desplazamientos de estos trabajadores son 

el instrumento necesario para ejecutar sus prestaciones técnicas en los centros de los 

clientes asignados por su empresario. Por tanto, debe considerarse que dichos 

desplazamientos forman parte de la actividad de estos trabajadores.33 

 

Para hallar una respuesta definitiva sobre el supuesto en cuestión, se deberá esperar a 

la publicación de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la unión Europa.  

 

Tras el estudio de la cuestión planteada por la Sala de lo Social de la Audiencia 

Nacional en el Asunto C-266/14, se evidencia una vez más, la importancia de la 

interpretación jurisprudencial sobre el concepto de tiempo de trabajo, más allá de la 

literalidad del texto de la norma. 

 

5. CONCLUSIONES. 

 
A pesar de que el artículo 34.5 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, establece 

que el tiempo de trabajo se computará de modo que tanto al comienzo como al final 

de la jornada diaria el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo. El citado 

artículo, no especifica una definición completa del término.  

 

Respecto a la normativa comunitaria, el artículo 2 de la Directiva 2003/88/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a 

determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, establece que se 

entenderá por tiempo de trabajo todo período durante el cual el trabajador 

permanezca en el trabajo, a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o 

de sus funciones, de conformidad con las legislaciones y/o prácticas nacionales. 

Asimismo, el citado artículo define el tiempo de descanso como todo período que no 

sea tiempo de trabajo. 

 

En relación con lo anterior, la práctica de las relaciones laborales entre trabajadores y 

empresarios parece poner de manifiesto que existen situaciones en las que el 

trabajador no se encuentra propiamente en su puesto de trabajo, y sin embargo, el 

tiempo dedicado a la prestación de sus servicios ha sido interpretado por la doctrina 

jurisprudencial y judicial española como tiempo de trabajo efectivo. Por otro lado, la 

Directiva 2003/88/CE, no prevé una situación intermedia entre el tiempo de trabajo y 

tiempo de descanso. 

                                                           
33

 Punto 38 de las conclusiones del Abogado General, Sr.Yves Bot, presentadas el 11 de junio de 2015. (Asunto C-
266/14). 
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En consecuencia, la definición del concepto de tiempo de trabajo establecida en el 

artículo 34.5 parece no ajustarse con la realidad actual de las relaciones laborales y sus 

necesidades prácticas. Es razonable pensar que en el futuro próximo se efectúe una 

modificación del citado artículo. No es descartable que dicha modificación, consista en 

delimitar los elementos configuradores del tiempo de trabajo y tiempo de descanso. 

 

Sin embargo, hasta que no haya un cambio legislativo al respecto se deberá acudir a la 

interpretación establecida en la doctrina jurisprudencial nacional y comunitaria, para 

poder estudiar los requisitos y elementos configuradores del tiempo de trabajo. 

 

En conclusión, para interpretar el tiempo de trabajo efectivo, la jurisprudencia se ha 

venido centrando en su evolución, en los siguientes requisitos y sus correspondientes 

matizaciones: 

 

1) Todo periodo durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo:  
 
Se trata del criterio espacial. Sin embargo, ha quedado demostrado que el 
periodo durante el cual el trabajador permanece en el trabajo va más allá de 
la presencia física del trabajador en su puesto de trabajo. Dicha permanencia, 
en la evolución interpretativa de la jurisprudencia comunitaria, parece estar 
más conectada con la disposición del trabajador para con el empresario. 
 

2) Todo período durante el cual el trabajador permanezca a disposición del 
empresario:  
 
Se trata del criterio de autoridad. En este sentido, la jurisprudencia nacional y 
comunitaria viene analizando dicha disposición, en función del grado de 
limitación que sufran los trabajadores para organizar su tiempo privado y 
dedicarse a sus asuntos personales. 
 

3) Todo período durante el cual el trabajador permanezca en ejercicio de su 
actividad o de sus funciones. 
 
Se trata del criterio profesional. Es decir, las funciones que son propias del 
trabajador en cuestión o consustanciales a su puesto de trabajo. 
 

En cualquier caso, con independencia de la aproximación realizada al concepto de 

“tiempo de trabajo” en el marco legal nacional español y marco legal comunitario 

europeo, la jurisprudencia deberá ir completando las lagunas existentes en torno al 

citado concepto. 
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ANEXO I 

Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de septiembre de 2015. 

 
En el periodo de tiempo comprendido entre la presentación del escrito “Estudio jurídico del 

concepto de «tiempo de trabajo» en el marco legal español y marco legal de la Unión Europea” 

y la publicación del mismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto la cuestión 

prejudicial presentada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en el Asunto C-266/14, 

analizada en el citado escrito. 

 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera) ha declarado que: 

 

“El artículo 2, punto 1, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 

de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de 

trabajo, debe interpretarse en el sentido de que, en circunstancias como las controvertidas en 

el litigio principal, en las que los trabajadores carecen de centro de trabajo fijo o habitual, el 

tiempo de desplazamiento que dichos trabajadores dedican a los desplazamientos diarios entre 

su domicilio y los centros del primer y del último cliente que les asigna su empresario constituye 

«tiempo de trabajo», en el sentido de dicha disposición.” 

 

La Sala Tercera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otras consideraciones, 

establece que: 

 

1. Los desplazamientos de los trabajadores que desempeñan un trabajo como el 

controvertido en el litigio principal, son el instrumento necesario para ejecutar 

prestaciones técnicas por parte de los trabajadores en los centros de los clientes. 
 

2. Durante dichos desplazamientos, los trabajadores están sometidos a las instrucciones 

de su empresario, que puede cambiar el orden de los clientes o anular o añadir una 

cita. El Tribunal considera que en la mayor parte de los casos, los trabajadores carecen 

de la posibilidad de disponer libremente de su tiempo y dedicarse a sus asuntos 

personales, de modo que están a disposición de sus empresarios. 
 

3. Los desplazamientos son consustanciales a la condición de trabajador que carece de 

centro de trabajo fijo o habitual, el centro de trabajo de los trabajadores no puede 

reducirse a los lugares de intervención física de estos trabajadores en los centros de 

los clientes de su empresario. 

 

4. Cuando los trabajadores que se hallan en circunstancias como las controvertidas en el 

litigio principal hacen uso de un vehículo de empresa para dirigirse desde su domicilio 

a un cliente asignado por su empresario o para regresar a su domicilio desde el centro 

de tal cliente y para desplazarse de un cliente a otro durante su jornada laboral, debe 

considerarse que estos trabajadores permanecen «en el trabajo», en el sentido del 

artículo 2, punto 1, de la misma Directiva. 

 


